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Las semifinales de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor ya tiene protago-
nistas. Hermanos Borbolla Villa 
de Noja-Renedo y Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega-Peñacastillo Anie-
vas Mayba son los partidos que 
se jugarán entre hoy y el miérco-
les en la bolera ya instalada en El 

Corte Inglés.
Desde que esta competición es 

oficial (2009), Hermanos Borbolla 
Villa de Noja ha estado en esta si-
tuación en seis ocasiones; Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega, en cinco; 
Peñacastillo Anievas Mayba, en 
tres; y Renedo, en una. Borbolla 
y Riotuerto ya saben lo que es ga-
nar esta Copa (cuatro y dos veces, 

respectivamente), teniendo tam-
bién un título oficioso (2006), Re-
nedo. Lo que son inéditos son es-
tos enfrentamientos.

Si los dos partidos de cuartos de 
final disputados el sábado, en los 
que recordamos Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja derrotó (0-4) a 
Los Remedios Vitalitas; y Peñacas-
tillo Anievas Mayba venció (2-4) a 

Comillas, se resolvieron por la vía 
rápida, no ocurrió lo mismo con 
los otros dos celebrados ayer en 
los que cada chico se luchó hasta 
la última bola.

En Cerrazo, J. Cuesta partía 
como favorito ante Renedo, pero 
los de Piélagos supieron hacer bue-
na su estrategia para sorprender a 
sus rivales, que a pesar de anotarse 

el primer chico reaccionaron tar-
de. Las bolas quedas fueron ayer 
su ‘talón de Aquiles’, además de 
unos números, especialmente de 
tiro, que no sirven para ganar, por 
contra, Renedo embocó tres veces 
y gracias a ello tomó una venta-
ja, que a la postre fue definitiva, 
aunque al final casi se le compli-
ca la cosa.
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Por su parte, en la complica-
da bolera de Sarón se veían las 
caras los dos finalistas del año 
pasado. Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega llegaba dispuesto a ‘sacar-
se la espina’ y lo consiguió, pero 
lo cierto es que Sobarzo vendió 
cara su derrota.

Los de La Cavada llegaron a 
ponerse 1-2, pero lo locales em-
pataron el choque, pero el quin-
to chico resultó clave. Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega se quedó a 
un bolo del cierre y le dio ‘alas’ 
a Sobarzo, que no las aprovechó 
(35). De segundas, los de La Ca-
vada subieron 22 y birlaron 26 
para mandar a ganar a 53, una 
cifra exigente, que obligaba a 
embocar. Los de Penagos no lo 
lograron, a pesar de intentarlo, 
subiendo 16 bolos y birlando solo 
ocho.

Todo se iba a decir en el último 
chico desde 18 metros. Sobar-
zo sumó 31, confiando en que 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega 
no tuviera suerte y hubiese otra 

oportunidad para al menos forzar 
el desempate, pero los de La Cava-
da no fallaron logrando los 40 nece-
sarios para anotarse el triunfo y lu-
char por tener de nuevo una opción 
de triunfo en esta competición.

Fichas técnicas:
4-Renedo: José Luis Rueda, Jesús 

Ángel Rueda, Noel Gómez, Cristian 
Lavid y Javier Cabrero (suplente).

2-J. Cuesta: Isaac López, Ángel 
Lavín, Javier Puente, Antonio Sagre-
do y José Luis Rivero (suplente).

Árbitro: Jesús Andrés Cruz. Ano-
tador: Borja Gutiérrez. Duración: 
115 minutos. Bolera: José Cuesta 
de Cerrazo.

Marcador: 0-1 (L17 meros, raya al 
medio al pulgar. S10): 67 (32/35)-89 
(36/53); 1-1 (V16 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 51-27. Quedas de 
Isaac López y Antonio Sagredo. Em-
boque de Cristian Lavid; 2-1 (L14 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
43-38; 3-1 (V18 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 44-29. Emboques de 
Noel Gómez y Cristian Lavid; 3-2 
(L14 metros, raya alta a la mano. 
D20): 63 (35/38)-64 (38/36). Queda 
de Noel Gómez; 4-2 (V18 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 60 (34/36)-
58 (25/33). Nula de José Luis Rue-
da. Quedas de Isaac López y Án-
gel Lavín.

2-Sobarzo: David Gandarillas, 
Carlos Gandarillas, Iván Gómez, 
Luis Vallines, Ricardo González 
(suplente) y Germán Quintana 
(suplente).

4-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
Gabriel Cagigas, Rubén Túñez, Jai-
ro Arozamena, Javier Cacicedo y 
David Abascal (suplente).

Árbitro: Alejandra Villar. Anota-
dor: Gabriel Villar. Duración: 125 
minutos. Bolera: Fernando Astobi-
za de Sarón.

Marcador: 0-1 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 76 (33/43)-77 
(34/43). Queda de Luis Vallines; 0-2 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 34-43; 1-2 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. A10). 40-32; 2-2 (L18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
40-31; 2-3 (V16 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 59 (35/24)-87 (39/48); 
2-4 (L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 31-40.

La vigésima edición de las Jor-
nadas Bolísticas El Corte Inglés co-
menzarán hoy, lunes, y se desarro-
llarán en la bolera instalada en la 
plaza central del Centro Comercial 
hasta el próximo sábado. 

Los primeros en pisar el cutío se-
rán las peñas de Tercera categoría 
Torrelavega Siec y Orejo Metáli-
cas Llama, que se enfrentarán en 
un choque amistoso a partir de las 
17.30 horas. A las siete de la tarde 
está previsto el acto de inaugura-
ción, al que este año, la organiza-
ción anima a asistir, porque habrá 
algunas sorpresas como merece la 
celebración de una efeméride tan 
importante para los bolos como han 
supuesto estas Jornadas Bolística 
en un escenario incomparable. Se-
guidamente se jugará la primera se-
mifinal de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor entre Hermanos Borbolla 
Villa de Noja y Renedo.
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El 18 de enero daba comienzo en 
la bolera Fernando Astobiza de 
Sarón, la décimo tercera edición 
de la Liga de Invierno de Sarón, 
organizada por el Ayuntamien-
to de Santa María de Cayón, en 
colaboración con la Peña Sobar-
zo. 52 días después, la competi-
ción, en la que han participado 
14 equipos, ya tiene campeón y 
éste es la Peña San Cipriano de 
veteranos de Esles de Cayón, que 
ha realizado un torneo perfecto, 
sin conocer la derrota, siendo el 
único que ha ganado todos los 
encuentros de la fase previa, a 

los que hay que sumar el de se-
mifinales frente a Sobarzo A, el 
equipo de División de Honor, por 
un claro 4-1; y, lógicamente, la fi-
nal de ayer en la que tuvo como 
rival a Laredo Canalsa.

Los pejinos que también ha-
bían hecho una buena fase ligue-
ra confirmando su efectivo juego 
en la semifinal ante El Surtidor de 
Sarón al que se impusieron por 
4-0. En la final, Laredo Canalsa 
plantó cara a San Cipriano, pero 
la mejor puesta a punto de los ve-
teranos decantó hacia su lado el 
triunfo por 4-2 y el título de esta 
Liga de Invierno Ayuntamiento 
Santa María de Cayón.
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K8E;<I% Finalizó la fase previa 
de la Liga de Invierno Ayunta-
miento de Santander y ya se co-
nocen los semifinalistas. Hoy, a 
partir de las 20.00 horas, en la bo-
lera Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto, se enfrentarán San Fran-
cisco-Vicente Torre y Covadal, 
mientras que el miércoles, día 13, 
a la misma hora lo harán Noja 
Hnos. Borbolla y Quico Galuza. 
La final, según anuncia la Peña 
Club Bansander, organizadora 
del evento, está prevista para el 
domingo, día 17, a partir de las 
11.30 horas. Semifinales y final se 
jugarán a 4 chicos hechos.
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